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4. Presupuesto base de licitación: 185.781,25 euros IVA 
excluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
sin IVA (5.573,44). Definitiva: 5% del presupuesto de adjudica-
ción sin IVA.

6. Obtención de documentación: La documentación está 
disponible en la página web del IMD: http://www.imd.sevilla.
org/. Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de 
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puerta 
E, plantas baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 41092, Sevilla. 
Teléfonos: 955 475 052, 53, 54. Telefax: 955 475 059.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente al 
de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes Administrativas. Lugar de presentación: Registro General 
del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 
a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 
14,00 horas durante los meses de enero a mayo y de octubre a 
diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante 
los meses de junio a septiembre, Semana Santa, Feria y del 22 
de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio y locali-
dad: El indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá por 
un plazo de tres meses. No se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicados en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de diciembre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 4 de enero de 2010, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación del suministro que 
se indica. (PP. 33/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de 

Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3, 41001, Sevilla.
c) Número de expediente: 2009/1301/2077 (431/09),
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratar el suministro de energía eléctrica 

para las actividades feriales asentadas en el Real de la Feria, 
durante la preparación y funcionamiento de la Feria de Abril 
de 2010.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 18 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: El precio como criterio de valoración.
4. Presupuesto base de licitación:
Cuantía del contrato: 205.404,66 €, IVA no incluido.
Importe del IVA: 32.864,75 €.
Importe total: 238.269,40 €. 
5. Garantía. 
a) Garantía provisional: 6.162,14 € (3% del importe de lici-

tación, IVA no incluido).
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Fiestas Mayores.

b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad, código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 470 617-955 470 618.
e) Telefax: 954 596 973. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Sólo podrán presentar proposiciones aquellas empre-

sas autorizadas para ello, que esten inscritas en el Registro 
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consu-
midores Directos en Mercado del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, o de la Comunidad Autónoma que tenga 
creado dicho Registro. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: La establecida en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, 

sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y horas de oficina.
d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas. 
a) Sobres núm. 1 y núm. 2 (este último en acto público): 

El martes siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la 
presentación de las ofertas.

b) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1, Salón 
de los Fieles Ejecutores. 

c) Hora: A partir de las 9,30 horas. 
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo del anuncio.

11. Página web donde figuran informaciones relativas a 
la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.
org/perfildelcontratante/.

Sevilla, 4 de enero de 2010.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 28 de diciembre de 2009, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la 

Cartuja, s/n, 41092 Sevilla.
Tlfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2009 05907 PS.
2. Objeto del contrato: Servicio propio de asesoría téc-

nica, entre los que se encuentra la elaboración del calendario, 
elaboración del programa de mano, trabajos preparativos para 
la ejecución del espectáculo, seguimiento de la actividad.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos catorce mil 

doscientos veinticuatro euros (214.224,00 €), al que se añade 
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el importe de treinta y cuatro mil doscientos setenta y seis 
euros (34.276,00 €), correspondiente al 16% IVA, lo que su-
pone un total de doscientos cuarenta y ocho mil quinientos 
euros (248.500,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 123, de 26 de junio de 2009.

6. Adjudicación: 4 de noviembre de 2009.
7. Adjudicataria: Open Cultura Andaluza Culturanda, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe Adjudicación: Doscientos seis mil ochocien-

tos noventa y seis euros con cincuenta y cinco céntimos 
(206.896,55 €), al que habrá que añadir el importe de treinta 
y tres mil ciento tres euros con cuarenta y cinco céntimos 
(33.103,45 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €). 

Sevilla, 28 de diciembre de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 7 de enero de 2010, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación de servicio que se cita por 
procedimiento abierto. (PD. 87/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Colaboración.
c) Número de expediente: M10/C0000001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y manteni-

miento de terrenos.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bolonia (Cádiz). 
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento cin-

cuenta mil trescientos treinta y dos euros y cincuenta y nueve 
céntimos (150.332,59 €), al que habrá de añadir el importe 
de veinticuatro mil cincuenta y tres euros y veintiún céntimos 
(24.053,21 €) correspondientes al 16% IVA, lo que supone un 
total de ciento setenta y cuatro mil trescientos ochenta y cinco 
euros y ochenta y un céntimos (174.385,81), IVA incluido.

5. Garantías
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, 

mediante retención en el precio.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y en 

la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.epgpc.es.
b) Domicilio: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de 

la Cartuja, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 929 000.
e) Telefax: 955 929 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica, financiera, técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Clasificación administrativa: Grupo U. Subgrupo 1. Cate-
goría B.

8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero de 2010 

a las 14,00 horas (ver anuncio de licitación publicado en el 
DO/S con la referencia 2009/S 252-363020).

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2. Domicilio: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de 

la Cartuja, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: 955 929 000. Fax: 955 929 214.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 929 214 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, 

Isla de la Cartuja, s/n. 
c) Localidad: 41092, Sevilla.
d) Fecha: 4 de marzo de 2010.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 7 de enero de 2010.- El Director-Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la Co-
munidad de Regantes del Trasmulas del Canal de Ca-
cín, para la licitación del proyecto de modernización de 
las instalaciones de la Comunidad. (PP. 3638/2009).

Anuncio de la Comunidad de Regantes del Trasmulas del 
Canal del Cacín -Toma A-III-1- Colectividad de Fuensanta (Gra-
nada) para la licitación del proyecto de modernización de la 
instalaciones de la Comunidad.

1. Entidad promotora y adjudicadora. 
Comunidad de Regantes del Trasmulas del Canal del Ca-

cín -Toma A-III-1- Colectividad de Fuensanta.
2. Objeto del contrato, lugar y plazo de ejecución.
a) Objeto: Ejecución de las obras del proyecto de moder-

nización de las instalaciones de regadío de la Comunidad de 
Regantes del Trasmulas del Canal del Cacín.

b) Lugar: Las obras están localizadas en los términos mu-
nicipales de Moraleda de Zafayona y Pinos Puente (Granada).

c) Plazo de ejecución (meses): Once (11).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:
a) Grupo E, Subgrupo 7, Categoría d.
b) Grupo A, Subgrupo 1, Categoría a.


